Revilla acusa a Diego de destruir 25.500 empleos y
convertir Valdecilla en “una hipoteca para toda la vida”
El secretario general del PRC afirma que el presidente “ha destrozado todo lo
que puso en marcha el anterior Gobierno”
Santander, 21 de febrero de 2014

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, acusó ayer al presidente
regional, Ignacio Diego, de destruir 25.500 empleos en Cantabria y convertir el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en “una hipoteca para toda la vida”.
Revilla realizó estas declaraciones en Torrelavega, donde inició un ciclo de
conferencias que continuará durante las próximas semanas por toda la región para
trasladar a la ciudadanía su visión sobre la marcha de la Comunidad Autónoma,
que a su juicio “se desliza por una pendiente peligrosísima”, en manos de un
presidente del PP que “no reivindica nada” y que “ha destrozado” todos los
proyectos que el anterior Gobierno puso en marcha, como Comillas, el puerto de
Laredo, el Plan Energético, Valdecilla o el Tren de Alta Velocidad.
El líder regionalista destacó que a día de hoy “no hay un indicador económico
positivo” y repasó la evolución del desempleo, que ha pasado del 14 al 20,6 por
ciento desde la llegada de Diego a Puertochico. “Los que iban a arreglar el
problema del paro tienen hoy a 25.500 personas menos trabajando en Cantabria”,
enfatizó.
También rebatió que las críticas a la “herencia recibida” y aseguró que son
“mentira”, porque cuando el PRC abandonó el Gobierno Cantabria se encontraba
entre las comunidades autónomas con menos paro, mayor solvencia y menor
incidencia de la crisis, después de haber estado “a la cabeza de España en
crecimiento” durante los años de bonanza económica.
Revilla fue especialmente crítico con la privatización de Valdecilla que ha llevado a
cabo el actual Ejecutivo y que “hipoteca” a los cántabros “para toda la vida”, ya que
tendrán que pagar más de 30 millones anuales durante 30 años, mientras el Estado
“incumple” su compromiso de financiar íntegramente las obras de reconstrucción
del hospital.
“Nos venden como gran gestión que la broma nos va a costar más de 600 millones
de euros”, subrayó el secretario del PRC, para quien el presidente “se ha bajado los
pantalones”. “No nos dan ni un euro y nos cargan Valdecilla a todos los cántabros,
es impresentable”, apostilló.

Del mismo modo cuestionó el abandono del Tren de Alta Velocidad y rechazó el
uso de la crisis como excusa para no llevarlo adelante, porque en el resto de las
comunidades de la Cornisa Cantábrica las obras continúan “a buen ritmo”.
Revilla reprochó a Diego que permita que Cantabria “no exista” en las prioridades
del Gobierno central, pese a contar con un compromiso aprobado por el consejo de
Ministros en la anterior legislatura y la promesa pública realizada por Mariano
Rajoy en la última campaña electoral, y anunció que dentro de un año, cuando el
PRC regrese al Gobierno de Cantabria, “porque va a ser que sí”, el proyecto
“volverá a estar sobre la mesa”.
También se refirió a la situación de Torrelavega, donde los afectos de la crisis han
sido hasta ahora mayores que en el conjunto de la región, porque “no se estaba
haciendo nada” y el ex alcalde del PP, Ildefonso Calderón, “votaba en el Parlamento
en contra de todas las mociones de ayuda”. “Da pena ver la ciudad en las
condiciones en las que está”, recalcó.
Finalmente, el secretario regionalista dedicó una parte de su exposición a analizar
la situación de España y las políticas europeas que, en su opinión, son la causa de la
crisis actual, por las restricciones financieras que han supuesto la paralización de
las inversiones públicas y el “desmantelamiento” del Estado del Bienestar.

